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CAMINO POR ANDARP U N T A L E S
Agustín Vargas
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Reforma financiera, la 
más tangible

Curiosamente la Reforma 
Financiera no figuraba en 
los planes de los cambios 
estructurales que planteaba 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto en su plataforma de 

gobierno desde antes que iniciara su admi-
nistración y fue casi de última hora que a 
alguien se le ocurrió que ese tema debería 
incluirse para completar el cuadro, porque 
además no tendría mayores dificultades 
que el Congreso la aprobara.

Dicha reforma no requirió modifica-
ciones constitucionales, y no obstante se le 
considera una de las de mayor alcance, al 
modificar 34 ordenamientos legales con el 
fin de generar una mayor competencia en el 
sector, fomentar una mayor inclusión finan-
ciera y fortalecer a la banca de desarrollo.

Desde su promulgación, el pasado 9 de 
enero de 2014 hasta la fecha, esta reforma 
ha logrado la eliminación de las cláusulas 
abusivas, aunque hay resistencia de algunas 
instituciones crediticias y de ahí las multas  
que les aplica la Condusef.

Entre otras medidas comprende el 
impulso a una mayor competencia y trans-
parencia en todo el sistema financiero al 
inhibir prácticas anticompetitivas, como las 
ventas atadas y otorgar más opciones a los 
usuarios de servicios financieros.

Otro punto a destacar es el ordena-
miento del sector, pues se contempla para 
las sociedades financieras populares, socie-
dades financieras comunitarias y socieda-
des cooperativas de ahorro y préstamo, la 
obligación de registrar ante la Condusef las 
comisiones que cobran por los servicios de 
pago y créditos que ofrecen al público, así 
como sus respectivas modificaciones.

Todos estos cambios apenas comien-
zan a cuajarse y en el papel se ven muy 
bien, de mucho alcance, pero aún está 
por verse que realmente se reflejen en el 
bolsillo de los mexicanos, cuya mayoría 
vive en la incertidumbre económica ante 
el creciente desempleo y el deterioro del 
ingreso familiar. 

México 
dependerá 
de su “suerte”
▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

*Socio de Hamdan, Manzanero y Asociados, S.C.

Una institución financiera 
relevante recientemente 
revisó a la baja, otra vez, 
su estimación del creci-

miento de la economía mexica-
na para este año; la estima en 
sólo 2.5%. Desafortunadamente, la 
posición de muchos pronosticado-
res a lo largo de este año, coinci-
den con tal institución financiera.

Recuérdese que la expectativa 
común de crecimiento hace un año 
era cercana al 4%, lo cual quedó 
en sólo un buen deseo. Coincido 
con algunos que con mucha “suer-
te”, el crecimiento del PIB real 
pudiera acercarse al 3%.

Menciono mucha “suerte” por-
que depende en su mayor parte de 
situaciones externas y, otra, inter-
na; podemos atribuir el magro cre-
cimiento a la pésima reforma fiscal. 
Tengo esperanzas fundadas que 
para el 2016 tenga lugar una con-
trarreforma fiscal en la nueva legis-
latura de la Cámara de Diputados 
que entra en funciones en septiem-
bre de este año.

Como decía la ausencia de 
optimismo fundado, tiene que ver 
con el exterior, básicamente tres 
factores:

1) El caso Grecia con su gran 
impacto en el resto de Europa y en 
menor medida en América Latina 
incluyendo México. El acuerdo es 
una aspirina solamente, recuérde-
se que la deuda externa de Grecia 
representa 136% de su PIB.

Muchos griegos han estado 
sacando sus inversiones ante el 
temor de que llegue Grecia a sepa-
rarse de la zona del Euro, cuya 
consecuencia sería el restableci-
miento de la moneda local Dracma 
que provocaría una abrupta deva-
luación y una dramática caída de 
los salarios reales.

 2) La deflación de los commo-
dities. Según el índice de precios de 
las materias primas elaborado por 
el Fondo Monetario Internacional, 
las cotizaciones internacionales de 
tal clase de productos ha caído 
37% a lo largo de los últimos dos 
años. Ello ha significado el derrum-
be del boom económico para 
muchos exportadores, incluyendo 
entre ellos a Brasil y para México 
resultó en el desplome del 50% del 
precio del petróleo.

3) La incertidumbre moneta-
ria. Todo mundo sabe que la FED 
aumentará las tasas de interés 
pero, a ciencia cierta, nadie sabe 
cuándo y cuánto; en su caso el 
aumento sería bajísimo, quizá 
0.25%.

Mientras llega el momento los 
mercados financieros han estado 
muy inquietos y agitados. Dicha 
incertidumbre ha dado lugar a que 
las tasas de interés aumenten a 
largo plazo y, consecuentemente, 
la depreciación de muchas divisas 
frente al dólar; en el caso mexicano 
la depreciación, comparada con 
otros países, ha sido menor. 
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En los últimos 
dos años, las 
construcciones 
irregulares en el 
Distrito Federal 
han proliferado 

de manera exponencial, así como 
las denuncias ante el gobier-
no capitalino, sin que hasta el 
momento se haya dado una solu-
ción a dicha problemática.

Debido a ello senadores 
de la República del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) de la LXII Legislatura, 
presentaron un punto de acuerdo 
para exhortar  al Gobierno del 
Distrito Federal, para que presen-
tara un informe pormenorizado 
sobre las denuncias presentadas 
por irregularidades en el desarro-
llo inmobiliario en la Ciudad de 
México.

De igual forma solicitan al 
Jefe de Gobierno, Miguel Angel 
Mancera Espinosa, de cuenta de 
las acciones que ha llevado a 
cabo para prevenir y sancionar 
estos hechos.

Como parte del sustento 
mencionan en su exhorto que 
la Procuraduría Ambiental y 
de Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal, señala que 

durante el 2013 recibió más de 3 
mil denuncias por diversas irre-
gularidades.

De 2002 a 2014, las cate-
gorías más denunciadas fueron 
la violación al uso de suelo 
urbano con un 32%; el ruido y 
las vibraciones, con 19%; y las 
afectaciones a áreas verdes en 
suelo urbano.

Ante ello, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
emitió la Recomendación 
12/2014 la cual indica que en 
las delegaciones Magdalena 
Contreras, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, 
C u a u h t é m o c , 
Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Tlalpan, 
V e n u s t i a n o 
Carranza y 
Xochimilco, se vio-
lentaron los dere-
chos de los habitan-
tes pues las demar-
caciones permitie-
ron construcciones 
irregulares.

Aplicar ley en uso de suelo, 
oportunidad de Mancera

A decir de vecinos afectados 

por las construcciones irregula-
res, el nuevo equipo del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Angel Mancera, tiene un 
tema que se ha constituido en un 
verdadero cáncer en toda la capi-
tal del país que, de enfrentarlo 
aplicando la ley, puede ayudar 
a resarcir su imagen y reconoci-
miento entre la ciudadanía.

 Exigen a las autoridades 
capitalinas meter en orden a la 
construcción irregular de inmue-
bles para vivienda que incumple 
con los reglamentos de la ciudad.

En particular, dicen, la 
nueva secreta-
ria de Gobierno, 
Patricia Mercado, 
debe poner aten-
ción especial a las 
demandas de los 
ciudadanos porque 
se castigue a los 
constructores ilega-
les, se clausuren las 
obras irregulares y 
se mande a demoler 
los inmuebles que 
han violado las nor-

mas de construcción.
Cabe recordar que esta incon-

formidad fue una más de las que 
se manifestaron en las elecciones 

del pasado 7 de junio, en las 
que el Partido de la Revolución 
Democrática perdió la mitad de 
las delegaciones que tenía bajo 
su control.

Los delegados de ese partido 
y autoridades de Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) y el Instituto de 
Verificación Administrativa  
(Invea), antes de los comicios, 
no cumplieron con su obligación 
de hacer respetar  los reglamen-
tos de construcción, y por el 
contrario, a decir de la población, 
se prestaron a corruptelas y simu-
laciones en favor de las construc-
toras que delinquen.

Un ejemplo del voto de 
castigo se dio en la delegación 
Magdalena Contreras, donde 
ganó el candidato del PRI a dele-
gado, Fernando Mercado, exdi-
putado local, y donde la perre-
dista Leticia Calzada dejó un 
amargo sabor de boca.

Mercado se comprometió 
en su campaña a frenar los abu-
sos e impunidad en la demar-
cación, y hoy, como delega-
do electo, ha manifestado su 
voluntad porque se aplique la 
ley a quienes violen el uso de 
suelo en la delegación. 

En aumento denuncias por 
construcciones irregulares en el DF
Senadores piden informe pormenorizado al jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, por irregularidades en el desarrollo 
inmobiliario en la Ciudad de México

José A.Medina

 Las categorías 
más denunciadas 
fueron la violación 
al uso de suelo 
urbano, el ruido y 
las vibraciones,  y 
las afectaciones a 
áreas verdes
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Luis Robles Miaja, 
presidente de la 
Asociación de 
Bancos de México, 
fu enfático. Para la 
banca, dijo, la segu-

ridad jurídica es fundamental 
para determinar el precio de los 
créditos que otorga en un estado 
de la República.

Las palabras del presidente 
de los banqueros no dejan lugar a 
dudas pues mientras la industria 
bancaria no tenga la certeza de 
que se podrán ejecutar las sen-
tencias y recuperar las garantías 
hipotecarias, o sea los inmue-
bles cuyos dueños han dejado 
de pagar, los créditos seguirán 
siendo caros, con elevadas tasas 
de interés. 

Al presentar el estudio sobre 
la ejecución de contratos mercan-
tiles e hipotecarios en las entida-
des federativas, el líder empresa-
rial explicó que las tasas de inte-
rés se fijan sumando el costo del 
dinero —que es la tasa de fondeo, 
el costo de los recursos—, los 
costos y la utilidad esperada, lo 
que se conoce en  el argot banca-
rio como “prima de riesgo”, que 
es el concepto que en la mayoría 
de los créditos tiene el impacto 
mayor en la fijación del precio.

Pero ¿qué es la prima de ries-
go? Es el resultado de calcular 
—con base en fórmulas estadís-
ticas— la pérdida que cada cré-
dito puede representar, partien-
do primero de lo que se llaman 
la probabilidad de la pérdida, y 
matizada ésta por la capacidad de 

recuperación legal de la misma 
pérdida.

Para Robles Miaja, presiden-
te también del banco español 
BBVA Bancomer, es justamente 
en este último concepto en donde 
la eficiencia de un sistema de 
procuración y administración de 
justicia tiene más incidencia.

“En la medida en la que un 
estado de la República tenga un 
mejor sistema de protección legal 
y de administración de justicia, 
menores serán los precios o tasas 
de los créditos que los bancos 
cobrarán a sus residentes”.

La queja del señor Robles 
Miaja no paró ahí, pues dijo 
que a los bancos hoy en día, les 
cuesta más prestar en donde se 
tienen menores niveles para eje-
cutar los contratos mercantiles e 
hipotecarios. 

Si bien numerosos estados de 
la República han mejorado sensi-
blemente en su sistema jurídico, 
desde la primera publicación del 
referido estudio, que surgió en 
1997 a iniciativa de Francisco Gil 
Díaz, entonces subgobernador 
del Banco de México, muchos 
otros requieren dotar a su sistema 
de instituciones más confiables y 
de normas más eficientes.

El documento en referencia 
da cuenta que alrededor del 50% 
de las entidades federativas, par-
ticularmente el Distrito Federal 
(que en una escala del uno al 
cinco aparece en el nivel cuatro), 

Subrogación de hipotecas abaratará costos a clientes

El pasado 23 de julio se firmó el con-
venio interbancario en materia de 

subrogación hipotecaria con el que se 
definen requisitos, responsabilidades y 
tiempos de respuesta que las institu-
ciones deberán observar para agilizar 
los trámites de movilidad hipotecaria 
solicitados por sus clientes.

Con la firma de este convenio, a 
partir del próximo 20 de agosto, los 
clientes de las instituciones bancarias 
participantes estarán en posibilidad de 
solicitar su cambio de hipoteca ante 
el banco de su elección. La figura de 
subrogación está enmarcado en la 
Reforma Financiera aprobada por el 
Poder Legislativo.

Se prevé que este instrumento 
permitirá a los clientes mejorar las con-
diciones de su crédito original, a través 
de tasas o condiciones más favorables.

Reforma Financiera ha propiciado 
que tan sólo en 2014 se realizaran un 
total de 11 mil 313 créditos de pago 
de pasivos, que comparados con los 
1,992 realizados en 2013, representa 
un incremento del 468%.

Dicha cantidad de pago de pasivos 
representa alrededor del 10% del total 

de los créditos hipotecarios originados 
en dicho periodo.

Las instituciones bancarias que se 
adhieren al convenio son las siguien-
tes:

• ABC Capital
• BBVA Bancomer
• Afirme
• HSBC
• Banamex
• Inbursa
• Banco del Bajío
• Interacciones
• Banco Inmobiliario Mexicano
• Mifel
• Banco Ve por Más
• Multiva
• Banorte
• Santander
• Banregio
• Scotiabank

La ABM ratificó su interés por ofre-
cer los mejores beneficios a los usua-
rios de las instituciones bancarias, en 
este caso en materia de créditos hipo-
tecarios, con tasas bajas, plazos fijos 
en pesos, diversificación de productos 
y seguros ante diversas contingencias.

Seguridad jurídica 
para prestar más
Mientras no haya certeza 
de que se podrán ejecutar 
las sentencias y recuperar 
las garantías hipotecarias, 
los créditos seguirán siendo caros, 
con elevadas tasas de interés

Claudia E. Anaya Castro

tiene un sistema judicial no tan 
eficiente ni confiable para esos 
efectos y mientras eso no mejore, 
las tasas de interés hipotecarias 
se mantendrán altas y los créditos 
caros y escasos. 

"...a los bancos hoy en día, les cuesta más prestar en donde se tienen menores niveles 
para ejecutar los contratos mercantiles e hipotecarios"

Luis Robles Miaja, 
Presidente de la ABM
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6 Inmobiliario

Aída Ramírez

En los últimos años 
se ha observado 
un incremento rei-
terado en los pre-
cios de los bienes 
inmuebles –casas y 

departamentos, principalmente–, 
pues antes comprar en el inte-
rior del país alguna propiedad 
tenía un costo bastante menor 
que si se compraba casi en igual-
dad de condiciones en el Distrito 
Federal.

Pero en la actualidad se 
pueden observar desarrollos de 
departamentos y casas en las 
inmediaciones de estados como 
Querétaro –entidad con gran 
desarrollo industrial y más cerca-
no a la Ciudad de México–, que 
pueden valer alrededor de 2.5 
millones de pesos o más.

Al respecto, el Grupo 
Financiero Banamex afirmó que 
no existe una “burbuja artificial”, 
porque el sector inmobiliario en 
México obedece a la oferta y 
demanda reales.

“Si el precio de un inmue-
ble se incrementa es porque 
hay quien lo pague”, aseveró 
el director ejecutivo de Banca 
Hipotecaria de Banamex, Ricardo 
García Conde.

Ejemplificó que si en la colo-
nia Condesa, que en los últimos 
10 años ha cobrado auge sobre 
todo para poner negocios, “se 
vende un pequeño espacio en 10 
millones de pesos, lo compran, 
porque tienen el dinero, saben 
que es el costo de la oferta y que 
les va a redituar”.

Mientras que Carlos Serrano 
Herrera, economista en jefe de 
BBVA Bancomer, señaló que los 
precios de la vivienda responden 
a los fundamentales de la deman-
da, como son el costo del crédito, 
el ingreso y el empleo.

Aun así, García Conde asegu-
ró que en México no hay pérdi-
da de disciplina crediticia, como 
pasó en la Unión Americana 
en 2008, donde se observaron 
“productos tóxicos, relajación 
de requisitos para otorgar crédi-
tos, además de que se otorgaban 
financiamientos del 100% del 
valor de la propiedad o más”.

Lo que sí se prevé, explicó, 
es que en cuanto Estados Unidos 
anuncie el incremento de sus tasas 
de interés, las tasas en México y 
sobre todo en el mercado de com-
pra y venta de inmuebles podrían 
sufrir un alza de no más de un 
cuarto de punto, por lo que si se 
tienen tasas de 8.50%, segura-
mente se incrementarán a 8.75%. 

No obstante, consideró que 
habrá que esperar el impacto en 
el mercado, pero descartó que 
esto interrumpa la dinámica del 
sector o que se avizore la posibi-
lidad de que se acabe el periodo 
de los créditos hipotecarios a 
tasa fija y regresar, como era 
en la década de los 90’s, a tasas 
variables. “No vemos eso por lo 
menos en los próximos cinco u 
ocho años cuando se tienen tasas 
desde 8.50% hasta a 20 años”, 
aseveró García Conde.

Consideró que “no ha habi-
do mejor momento para mejorar 
una hipoteca que hoy”, cuando 
se registra un mínimo de tasas 
de interés, e insistió en que “es 
buen momento para aprovechar y 
mejorar una hipoteca sin asumir 
ningún riesgo”.

Y es que derivado de la refor-
ma financiera se registró un 
incremento en la mejora de hipo-
tecas, en donde hay una enorme 
oportunidad y se mantiene con 
buena actividad al mercado.

Dinamismo en el sector 

De su parte, el Grupo Financiero 
BBVA Bancomer considera que 
este año será de consolidación 

para el sector de la construcción, 
que podría alcanzar un creci-
miento de entre 2.5% y 3%, cifra 
superior al que se prevé para la 
economía.

La producción de vivienda 
y un mayor número de empleos 
con ingresos superiores a cinco 
salarios mínimos, son las señales 
que la institución crediticia ve 
como mejora para esa industria.

Además existe una mayor 
participación y competencia 
de la banca comercial, suma-
do al desempeño que muestran 
los organismos de vivienda y el 
impulso del Gobierno Federal al 
sector, con una partida adicional 
de subsidios.

“Lo que nosotros anticipamos 
es que la construcción va a crecer 
y va a tener un buen año, 2015 
va a ser un año positivo”, pues la 
recuperación del sector se conso-
lidará después de la situación de 
gravedad que se vivió en 2013, 
afirmó Carlos Serrano.

Mayores montos de crédito 
hipotecario de la banca e insti-
tutos públicos están impulsando 
también el mercado de vivienda.

Cifras del más reciente infor-
me de “Situación Inmobiliaria 
México”, emitido por el BBVA 

Alza en réditos no interrumpiría
Vivienda usada opción en las preferencias de las familias; representa también una oportunidad 

“Si el precio de un inmueble se incrementa 
es porque hay quien lo pague”
Ricardo García Conde, director ejecutivo de Banca Hipotecaria de Banamex
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dinámica del sector hipotecario
viable en algunas ciudades del país, donde la escasez de suelo complica la extensión de la mancha urbana 

Research dan cuenta de que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
la construcción cerró en 2014 
con un crecimiento de 1.9%, ten-
dencia que se observa también 
al inicio de 2015, que mostró 
un avance de 4.2% al primer 
trimestre, como resultado de que 
la aceleración de la edificación  
residencial y productiva, impul-
saron al sector desde el último 
semestre del año pasado.

En 2014, el total del mercado 
de crédito hipotecario presentó 
una dinámica al alza, por arriba 
de la economía, casi 7% en térmi-
nos reales, y la banca mantuvo el 
crecimiento, otorgando mayores 
montos de crédito en proporción 
al número de financiamientos. 

Así, los planes para cons-
trucción de vivienda aceleraron 
al final del 2014, superando la 
barrera de los 400,000 registros. 

Y la mayor parte de la edifi-
cación está destinada a zonas con 
más actividad económica, que en 
gran medida es hacia donde se 
dirigen los subsidios.

Oferta y demanda

Los precios de la vivienda res-
ponden a los fundamentales de la 

demanda, como son el costo del 
crédito, el ingreso y el empleo; aun-
que en los últimos ciclos de precios 
el valor de la vivienda ha estado 
determinado también por factores 
de oferta como mayores costos de 
insumos para la construcción.

El informe del BBVA 
Research destaca que el finan-
ciamiento a la vivienda creció en 
2014 y mantendrá la tendencia 
en 2015, ya que más productos 
de crédito, resultado de mayor 
competencia impulsaron el cre-
cimiento en monto financiado, 
tanto para la banca como los 
institutos públicos. 

Más aún, prevé que el recien-
te anuncio de asignar mayores 
recursos del Gobierno Federal 
para subsidios a la vivienda esti-
mulará la demanda por solucio-
nes habitacionales en el segmen-
to de interés social, con lo que 
dicho mercado podrá crecer más 
de lo que ya se esperaba. 

Ello, tomando en cuenta que, 
según el Registro Único de la 
Vivienda (RUV), los estados de 
Nuevo León, Jalisco, Guanajuato 
y Quintana Roo cuentan con una 
participación de 40% de los pro-
yectos de edificación residencial, 
con lo que también tendría la 

mayor participación de la oferta 
de vivienda nueva en el país.

En el informe se destaca que 
un ejemplo de crecimiento de la 
mancha urbana por mayor acti-
vidad económica es Guanajuato, 
que se ha caracterizado por recibir 
importantes inversiones en el sector 
automotriz, industria detonante de 
la manufactura y otras cadenas de 
valor, y en donde la disponibilidad 
de suelo hace más factible el cre-
cimiento de las ciudades del Bajío.

Por otra parte, entidades 
como Hidalgo, Puebla, el Estado 
de México y Querétaro, que si 
bien no tienen un elevado núme-
ro de proyectos en comparación 
con otros estados, han sido recep-
tores importantes de inversión en 
los últimos años, y sus ritmos de 
colocación para financiamientos 
hipotecarios ha crecido.

Vivienda usada, preferencias

En los años recientes también se ha 
visto como aumenta la importancia 
de la vivienda usada como opción 
en las preferencias de vivienda, 
por parte de las familias y se ha 
convertido en una opción viable en 
algunas ciudades del país, donde 
la escasez de suelo complica la 
extensión de la mancha urbana.

Tal es el caso del Distrito 
Federal, Tlaxcala, Campeche, 
Guerrero, en donde el crecimien-
to de las ciudades está acotado 
por las propiedades climáticas, 
altos costos de transporte que se 
generan o simplemente porque el 
suelo disponible es casi nulo.

Pero uno de los problemas a 
los que se están enfrentando las 
autoridades es que, como conti-
núa la mayor demanda de vivien-
da nueva por parte de derechoha-
bientes del Infonavit, justifican 
la ampliación de los perímetros 
de contención urbana, por lo que 
en zonas metropolitanas como 
la de Guadalajara, se usan áreas 
anteriormente protegidas de la 
urbanización. 

Por el lado de la oferta, los 
costos de la edificación residen-
cial han estado en sincronía los 
últimos años, principalmente 
porque el modelo de construc-
ción actual es de menor esca-
la y no requiere proyectos de 
inversión en donde el costo de la 
tecnología necesite varios años 
en recuperarse. Las bajas tasas 
de interés también han mostrado 
tener un efecto, aunque de menor 
magnitud en la demanda, ello 
porque se encuentran en niveles 
históricamente bajos.  

...los precios de la vivienda responden a los fundamentales de la 
demanda:  el costo del crédito, el ingreso y el empleo
Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA Bancomer
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Las expectativas no 
se cumplieron, al 
menos en la primera 
ronda de licitación 
de campos petrole-
ros, ya que se lici-

taron sólo dos de los 14 bloques, 
pero lo que si se cumplió en 
tiempo y forma fue la apertura 
del sector energético del país a la 
inversión privada, espíritu de la 
Reforma Energética.

De esta forma, el pasado 
15 de julio, fecha histórica que 
puso fin al monopolio petrolero 
en México, 12 de los 14 blo-
ques petroleros en licitación en 
México en la primera convocato-
ria abierta a firmas privadas tras 
casi ocho décadas de monopolio 
estatal quedaron desiertos, mien-
tras que las dos áreas que sí se 
adjudicaron fueron para un con-
sorcio con presencia mexicana. 

Ronda Uno contempla en un 
principio cuatro convocatorias 
más. “Se colocó 14 % de los blo-
ques, esperábamos el 30 %, pero 
es un arranque no con el impulso 
deseado pero sí con el paso 
firme y prueba que el proceso 
de licitación se condujo con los 
más altos estándares de trans-
parencia”, comentó ese mismo 
día el comisionado presidente 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), Juan 
Carlos Zepeda. 

Un par de 
días antes, el 
secretario de 
Energía, Pedro 

Joaquín Coldwell, consideró que en 
la primera licitación podrían colo-
carse entre 30% y 40 % de los 
bloques, lo que suponía entre cuatro 
y seis de las 14 áreas en licitación.

La llamada Ronda Uno de 
licitaciones contempla en un 
principio cuatro convocatorias 
más, y según Zepeda el resto de 
bloques presentan un menor ries-
go geológico, por lo que deberían 
atraer más inversionistas.

Con esta licitación históri-
ca de bloques de exploración y 
extracción de hidrocarburos en 
aguas someras, México comenzó 
formalmente su apertura del sec-
tor petrolero. 

Luego de declararse la pri-
mera área contractual desierta, 
el consorcio conformado por la 
mexicana Sierra Oil & Gas, la 
estadounidense Talos Energy y la 
británica Premier Oil PLC gana-
ron el concurso del segundo blo-
que, que consta de 194 kilóme-
tros cuadrados frente a las costas 
del estado de Veracruz y tiene 

bajo sus aguas aceite 
ligero y gas seco. 

El mismo consor-
cio se llevó la sépti-
ma área contractual, 
que fue muy dispu-
tada por el gigante 
noruego Statoil, la 
estadouniden-

se Hunt Overseas Oil Company, 
la argentina E&P Hidrocarburos y 
Servicios, y el consorcio conforma-
do por la italiana ENI International 
junto con la esta-
dounidense CASA 
Exploration.

Cabe señalar que 
el bloque dos es de 
194 kilómetros cua-
drados y está frente a 
las costas del estado de 
Veracruz, con recursos 
prospectivos medios 
de 142 millones de 
barriles de petróleo de 
crudo equivalente y 
hasta 341 millones de 
barriles.

Mientras que el 
siete se ubica en la 
cuenca del sureste, 
con una extensión de 465 kilóme-
tros cuadrados frente a las costas 
de Tabasco, donde hay recursos 
prospectivos de 102 millones de 
barriles de petróleo crudo equiva-
lente y se podría alcanzar recursos 
por 263 millones.

Bloques desiertos

El resto de los 14 bloques que-
daron desiertos bien porque no 

hubo interesados o por-
que los postulantes 
dieron una propuesta 
por debajo del valor 
mínimo exigido por la 

Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.
Había 18 empresas pre-

calificadas para la licitación 
de forma individual y 16 
agrupadas en siete consorcios 

Entre ellas, 11 estadounidenses, 
la empresa española Cepsa, que 
finalmente no presentó propues-
ta, y las mexicanas Diavaz, Sierra 

Oil & Gas y Petrobal.
En la semana previa 

al inicio de la Ronda 
Uno, algunas bajas en 
el proceso de licita-
ción, como la propia 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex). Además, de 
las nueve que se regis-
traron, hubo dos que no 
entregaron propuesta 
económica en ninguno 
de los bloques.

Para Juan Carlos 
Zepeda la poca parti-
cipación se debió, en 
parte, al precio del 
petróleo, que en un año 

ha caído cerca de 50%, y aun así 
valoró positivamente que “empre-
sas internacionales y consorcios 
del más alto nivel” presentaran 
posturas económicas, confirman-
do, según dijo, la viabilidad del 
marco legal mexicano. 

Para consideración de las 
empresas participantes se esta-
blecieron dos variables: el valor 
mínimo de utilidad operativa para 
el Estado y el incremento por-
centual del programa mínimo de 
trabajo. Sobre la primera variable, 
el presidente de la CNH comen-
tó que al ingreso obtenido por 
el Estado hay que sumarle algu-
nas más como las regalías sobre 
ingresos brutos o la cuota por acti-
vidad de exploración, entre otros. 

De este modo, en el caso del 
área contractual número 2, la pro-
porción de utilidad final para el 
Estado será de entre 74 % y 86 % 
del total obtenido, mientras que 
en el área 7 sería de entre 83 % 
y 88 %. “Dos contratos con muy 

Fin al monopolio petrolero en México
Asigna gobierno dos de las 14 áreas para explotación de hidrocarburos en el país; aunque no se 
cumplieron las expectativas, pues 12 bloques petroleros quedaron desiertos, es un  “buen primer paso”, 
según el Gobierno Federal

Agustín Vargas

El pasado 15 de 
julio, 12 bloques 
petroleros en 
licitación en 
México durante 
la primera 
convocatoria 
abierta a firmas 
privadas, 
quedaron 
desiertos
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buenos términos de uti-
lidad para el Estado”, 
afirmó Zepeda.

De acuerdo con las 
estimaciones de la pro-
pia Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, en 
promedio, cada blo-
que requiere inversio-
nes de 1,300 millones 
de dólares en explo-
ración y en el plan de 
desarrollo, por lo que 
los dos adjudicados supondrán 
un monto de 2,600 millones de 
dólares. 

Estos 14 bloques, los pri-
meros de un total de 169 que 
comprenderá la Ronda Uno, se 
ubican frente a las costas de 
Veracruz, Tabasco y Campeche, 
cerca del campo Cantarell, y 
abarcan una superficie total de 
4,222 kilómetros cuadrados. 

La primera fase de la Ronda 
Uno suponía la primera entrada 
de capital privado a este sector, 
pues en 2014 Pemex ejerció su 
derecho exclusivo para escoger 
los campos ya conocidos en la 
denominada Ronda Cero. 

La segunda convocatoria de 
la Ronda Uno se compone de 

nueve campos con 
reservas certificadas 
en cinco contratos y 
la apertura de sobres 
será el 30 de septiem-
bre, mientras que la 
tercera fase consta de 
26 campos terrestres 
de hidrocarburos. 

La subsecretaria 
de Hidrocarburos, 
Lourdes Melgar 
Palacios, informó que 

se evaluará el resultado de la pri-
mera fase de la Ronda Uno para 
considerar algunas cuestiones 
que deban ajustarse del proceso.

Explicó que en el caso de la 
segunda convocatoria, se trata 
de cinco contratos que integran 
nueve campos con reservas certi-
ficadas 2P, por lo que el riesgo es 
menor y esperan ver una compe-
tencia nutrida.

Y para la tercera convocato-
ria, se prevé licitarse en diciem-
bre y actualmente están en un 
proceso de diseño de lo que será 
la cuarta convocatoria, que inclu-
ye aguas profundas, y la quinta 
de hidrocarburos no convencio-
nales está en análisis por el tema 
de precios.  

Proceso de calidad: Videgaray
Desde París, Francia, el Secretario 

de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray, calificó como un “buen 
primer paso” la licitación petrolera cele-
brada el 15 de julio y destacó que el 
proceso fue de “calidad” pese a que no 
se lograron muchos contratos.

En un discurso ante la patronal fran-
cesa Medef (Movimiento de Empresas 
de Francia), Videgaray resaltó que se 
asignaron “por primera vez en más de 
70 años los primeros contratos al sector 
privado para la exploración de campos 
petroleros en aguas someras”.

Reconoció que el proceso no cum-
plió con las expectativas del gobierno, 
pero lo valoró sin embargo positiva-
mente.

“Si bien el número de campos asig-
nados estuvo por debajo de las expec-
tativas, lo que estuvo a la altura de la 
expectativa fue la calidad del proceso, 
la transparencia con la que se llevó a 
cabo la licitación”, subrayó ante empre-
sarios mexicanos y franceses.

La licitación “establece un prece-
dente muy importante de confiabilidad 
en el proceso de apertura del sec-
tor energético mexicano”, aseguró 
Videgaray, quien participó en 
la visita de Estado a Francia 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

“El Gobierno de la 
República va a continuar 
en el proceso de apertura 
energética… Habremos de 
analizar y aprender de las 
lecciones de esta primera 

licitación, escuchar el mensaje que nos 
está dando el mercado”, añadió.

Videgaray explicó que el gobierno 
también va a “revisar aquellos elemen-
tos técnicos que nos permitan tener 
licitaciones con una participación de 
mercado más nutrida”.

Lo que no va a cambiar, reiteró el 
secretario de Hacienda, “es, primero, la 
decisión estratégica del gobierno mexi-
cano de continuar por este camino y, 
segundo, el realizar licitaciones con los 
más altos estándares de confiabilidad, 
certidumbre y particularmente transpa-
rencia”, concluyó. 

Para Juan Carlos 
Zepeda la poca 
participación se 
debió, en parte, 
al precio del 
petróleo, que en 
un año ha caído 
cerca de 50%
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La competencia por 
el mercado de prés-
tamos automotrices 
en México cada vez 
está más en manos de 
las financieras de los 

fabricantes de automóviles (finan-
cieras automotrices cautivas), lo 
que reduce las oportunidades a 
los bancos mexicanos para ofre-
cer préstamos en medio de un 
crecimiento sólido del país en las 
ventas de vehículos ligeros.

Debido a que se pierde una 
participación mayor en el mer-
cado, se cree que algunos bancos 
mexicanos pueden buscar nuevas 
alianzas estratégicas con compa-
ñías automotrices, con el fin de 
mantener su permanencia en este 
segmento.

No obstante, la voluntad de 
los fabricantes de autos para 
buscar alianzas con los bancos 
dependerá de la reactivación 
de la demanda de crédito en el 
sector bancario y el apetito de 
los fabricantes por diversificar 
sus canales de venta, destaca un 
reciente estudio sobre el compor-
tamiento del mercado automotriz 
elaborado por la firma calificado-
ra Fitch Ratings

Las financieras automotrices 
cautivas históricamente han con-
tribuido en el mercado de présta-
mos para automóviles en México 
con cerca de la mitad del total; sin 
embargo, en los últimos 5 años la 

proporción ha crecido hasta 65% 
de todos los coches que se venden 
con un préstamo en el país.

Los bancos, así como aquellas 
empresas financieras no bancarias 
que se centran en los consumi-
dores con menor acceso a los 
servicios bancarios, han perdido 
cuota de mercado frente a las 
financieras automotrices cautivas.

El atractivo del mercado de 
préstamos para automóviles en 
México es impulsado no sólo 
por su crecimiento reciente, sino 
también por la evolución del tipo 
de activo. Las carteras de présta-
mos de las financieras cautivas, 
incluso con su crecimiento más 
alto, muestran un promedio de 
cartera vencida en un rango de 

entre 1% a 2% en los últimos 
años, frente a los bancos, que han 
alcanzado índices de morosidad 
en el rango de entre 4% a 5%.

Las tasas de deterioro y las 
tasas netas de castigos de los 
préstamos para automóviles están 
muy por debajo de los promedios 
generales de créditos al consumo, 
incluyendo tarjetas de crédito y 
préstamos personales. A pesar de 
la calidad, estos préstamos para 
adquisición de automóviles repre-
sentan solo 2.3% de los préstamos 
totales en poder de los bancos del 
sistema bancario mexicano; una 
cantidad relativamente pequeña.

El documento de la firma 
calificadora destaca que en en los 
últimos 2 años los bancos mexi-

canos han logrado un crecimien-
to de préstamos para automóviles 
por debajo de 5%, en un contexto 
de una tasa de crecimiento anual 
compuesto de 8% de las ventas 
de vehículos ligeros entre el 30 
de abril de 2010 al 30 de abril 
de 2015.

Según datos de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
Automotores (AMIA), aproxima-
damente 1.1 millones de vehícu-
los ligeros se vendieron en 2014, 
un 50.4% más que en 2009. 

Alrededor de 63% de las ven-
tas de vehículos nuevos se rea-
lizan a través de préstamos en 
México, que es un nivel máximo 
en el período posterior a la crisis. 
Fitch advierte que, en general, 
conforme los precios de los vehí-
culos nuevos continúen aumen-
tando, el acceso para adquirir un 
auto de este tipo será más difícil, 
particularmente en una economía 
más lenta, por lo que la necesi-
dad del uso de préstamos para 
la compra de vehículos seguirá 
siendo concurrente.

El éxito de las financieras 
automotrices cautivas se debe a 
los subsidios que reciben de sus 
compañías fabricantes a las que 
pertenecen. Los costos de fondeo 
también se han mantenido bajo 
control y los fabricantes de auto-
móviles se han comprometido a 
mantener la cuota de mercado en 
un entorno de crecimiento.  

Financieras automotrices 
ganan terreno a bancos
Su éxito se debe a los subsidios que reciben de sus compañías fabricantes a las que pertenecen

Claudia E. Anaya

Banco Santander anunció su 
compromiso para destinar 

cada vez más recursos hasta 
alcanzar un monto de 10,000 
millones de pesos en 2016, 
para financiar a pequeñas y 
medianas empresas proveedo-
ras de las grandes armado-
ras automotrices, con el fin de 
impulsar su crecimiento.

Los recursos anunciados 
están dirigidos a empresas que 
son proveedoras directas, de 
sub ensamble y proveedoras 
de materias primas de las gran-

des armadoras, que son gene-
ralmente medianas y pequeñas 
empresas, con énfasis en el 
corredor del centro del país 
que ha mostrado un potencial 
de crecimiento en este ramo, 
aunque estará abierto a empre-
sarios de todo el país.

El programa de financia-
miento cuenta con 2,000 millo-
nes de pesos en garantías de 
BANCOMEXT, para esquemas 
diferenciados de financiamiento 
y factoraje doméstico e inter-
nacional.

De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz, actual-
mente el sector automotriz 
representa el 6% del Producto 
Interno Bruto del país y con-
centra el 18% de la producción 
manufacturera. México es el 
sexto productor automotriz a 
nivel mundial, y es el cuarto 
país exportador en este ramo 
en el mundo.

México tiene instaladas 
36 grandes armadoras del 
ramo automotriz, tanto de uni-

dades ligeras como de vehí-
culos pesados; 12 de esas 
armadoras están en el centro 
del país. 

De esta forma, Santander 
en alianza con BANCOMEXT, 
acelerará el acceso a crédito 
a una región de alto poten-
cial, y en un sector que ha 
demandado financiamiento 
fresco y competitivo, impulso 
que redundará en un mayor 
desarrollo de la región centro 
del país.  

A disposición del sector automotriz 10,000 mdp
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El turismo en 
México ha 
comenzado a 
retomar la ruta 
del crecimiento. 
Las cifras oficia-

les y las perspectivas interna-
cionales muestran que el sector 
turístico vive una buena racha 
que podría prolongarse en los 
próximos años.

La Secretaría de Turismo 
pronostica que durante el 2015 
la contribución de la industria 
al PIB aumentará 6.1% y el 
empleo 5.5%. Esto demuestra 
que el sector genera crecimien-
to económico y empleos a un 
ritmo acelerado de casi el doble 
de la economía nacional, que 
se pronostica crecerá al 3.4% 
en 2015.

A su vez, el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC) 
confía en que para finales de 
este año, el sector de los viajes y 
el turismo contribuirá con 2,670 
millones de pesos, que represen-
tarán el 15% del PIB nacional.

Las cifras oficiales y de orga-
nismos internacionales ofrecen 
un piso firme para considerar el 
despegue hacia las metas de creci-
miento del turismo. Sin embargo, 
aún existen temas pendientes para 
lograr el avance sostenido del sec-
tor y por tanto todavía no es tiempo 
de echar las campanas al vuelo.

Según consideraciones del 
Centro de Análisis Económico del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), 
expresadas en un reciente estudio 
sobre el turismo, la profesionali-
zación del sector, el desarrollo de 
infraestructura de transportación, la 
diversificación en la oferta de pro-
ductos y servicios, así como superar 
la imagen de inseguridad del país, 
forman parte de los retos que se 
encuentran en la lista de pendientes 
para que el turismo alcance mayo-
res alturas en su nuevo vuelo.

Conectividad y 
transporte

Uno de los 
elementos que 

resultan de suma 
importancia en la atención de 
los turistas nacionales e interna-
cionales es la conectividad aérea 
dentro del país. La capacidad de 
establecer vuelos directos desde 
los principales destinos turísticos 
del país puede convertirse en un 
valor que diferencie y robustezca 
la oferta nacional.

Es necesario que la oferta 
nacional se incremente en el país 
dentro de los vuelos internacio-
nales, pero también en los loca-
les. Aunque no sólo trabajar en 
las rutas aéreas es necesario, sino 
que el transporte es otra área de 
oportunidad para las empresas.

Diversificar 
la oferta

México se dis-
tingue por su 

oferta de sol y 
playa a nivel inter-

nacional. Sin embargo, hay otra 
oferta turística que es poco ofer-
tada en el país, la cual puede 
ofrecer la oportunidad de ampliar 
los horizontes de negocio para 
empresas y gobierno.

Se desperdicia el gran 
impulso de la afluencia cuan-
do no se pude capitalizar para 
darle al viajero una experiencia 
rica en cultura y que no sólo 
sea de sol y playa, sino que hay 
una serie de servicios que se 
deben complementar para que 
la experiencia tenga una mayor 
riqueza.

Existe una serie de conceptos, 
así como de experiencias que es 
en donde se debe trabajar ardua-
mente y alrededor de todo esos 
vienen las mejoras en los planes 
de infraestructura.

Profesionalizar 
al sector

Una tarea 
pendiente que 

es necesario 
impulsar es una polí-

tica relacionada con la mejora 
de los servicios que se ofrecen y 
la capacitación del personal que 
tiene un contacto con el turista 
nacional e internacional.

Los visitantes extranjeros son 
turistas con exigencias mayores, 
ya que su cultura de experiencias 
se ha visto enriquecida desde 
sus lugares de origen, en donde 
la profesionalización del sector 
coloca un reto que los prestado-
res de servicios nacionales deben 
superar.

En este sentido, las empresas 
deben de mantener un lazo con 
los jóvenes en las universidades, 
para compartir su experiencia y 
explicar lo estratégico que resul-
ta en el país el desarrollo del 
turismo.

Delincuencia

Las alertas 
de los países 
para avisar a 

sus ciudadanos 
sobre el peligro que 

representan algunas regiones en 
el país por la delincuencia, son 
un factor que impulsa hacia el 
exterior una mala imagen de 
México.

El abatimiento del crimen es 
una labor que debe reforzarse, 
y mandar hacia todo el mundo 
una imagen distinta a la de los 
últimos años.

A nivel nacional se está pre-
sentando un incremento del turis-
mo fronterizo proveniente de la 
Unión Americana, lo que refleja 
que el viajero americano le está 
dando la justa percepción a la 
imagen del país.

Posicionar la 
Marca México

Las campa-
ñas de pro-

moción del país 
como destino son una 

de las áreas que no deben dejarse 
de lado por parte del gobierno. 
México como marca país está 
en la sexta posición por debajo 
de Perú y Chile, mientras que 
Brasil, Argentina y Costa Rica 
ocupan los primeros 3 lugares 
como marca país dentro de la 
región.

Dentro de la dimensión 
‘Calidad de vida’, México ocupa 
el noveno lugar, y especialmente 
en ‘Seguridad’ queda mucho tra-
bajo por hacer: el crimen organi-
zado alrededor de los cárteles y 
el tráfico de droga, la violencia 
que emana de ellos y la per-
cepción de corrupción, generan 
un combo que no colabora en 
una percepción positiva de la 
‘Calidad de vida’”, dice el índice 
de marcas país.

El turismo seguirá creciendo, 
pero lo interesante será la capa-
cidad por parte de funcionarios 
y miembros del sector de gene-
rar  productos y servicios que 
atraigan a los futuros turistas.  

Pendientes en el crecimiento 
del turismo en México
Profesionalización del sector, desarrollo de infraestructura de transportación, diversificación 
en la oferta de productos y servicios, así como superar la inseguridad del país, son sólo algunos
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